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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo 20192019 Dirección de Promoción a la Inversión y al EmpleoDirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de lasO1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las
condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de
oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su

impacto positivo enimpacto positivo en
la igualdad,la igualdad,

mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de emplo de empl
eados regeados reg
istradosistrados
en elen el
IMSSIMSS

((nuevos((nuevos
empleos empleos 
RegistradRegistrad
os añoos año
actual -actual -
nuevosnuevos
empleos rempleos r
egistradoegistrado
s años año
anterior)anterior)
/nuevos/nuevos
empleos rempleos r
egistradoegistrado
s año ants año ant
erior)*100erior)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 21.86%21.86% 12.72%12.72% ReporteReporte
del IMSSdel IMSS

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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para acceder a unpara acceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones.inversiones.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad,la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones.inversiones.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de laso de las
unidades unidades 
económiceconómic
as.as.

((unidade((unidade
s economis economi
cas delcas del
año actuaaño actua
l-l-
unidades unidades 
economiceconomic
as del añoas del año
anterior)/anterior)/
unidades unidades 
económiceconómic
as del añoas del año
anterior)*anterior)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1.3%1.3% 1.3%1.3% El reporteEl reporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Asesorar,. Asesorar,
acompañar yacompañar y

Variacion Variacion 
porcentuaporcentua

(Empresa(Empresa
ss

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 7.147.14 14%14% RegistroRegistro
dede

DirecciónDirección
de Promode Promo

Las empresasLas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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vincular a empresasvincular a empresas
de Guadalajara parade Guadalajara para

la apertura dela apertura de
negocios.negocios.

l del de
empresasempresas
atendidasatendidas
concon
serviciosservicios
dede
asesoría, asesoría, 
acompañacompañ
amiento yamiento y
vinculacióvinculació
nn

atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

EmpresasEmpresas
AtendidasAtendidas

ción a lación a la
InversiónInversión
y Empleoy Empleo

los servicioslos servicios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
ventanillaventanilla

empresarial paraempresarial para
dar asesoría,dar asesoría,

acompañamiento yacompañamiento y
vinculación avinculación a
empresariosempresarios
otorgadosotorgados

NúmeroNúmero
dede
empresasempresas
instaladasinstaladas
en elen el
MunicipioMunicipio

SumatoriaSumatoria
dede
empresasempresas
instaladasinstaladas
en elen el
MunicipioMunicipio

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 00 66 ReportesReportes
dede
avancesavances
de la depde la dep
endencia,endencia,
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias
y Obrasy Obras
PúblicasPúblicas

Padrón yPadrón y
Licencias,Licencias,
ObrasObras
PúblicasPúblicas

Buena respuesta deBuena respuesta de
la economíala economía
nacional enacional e
internacionalinternacional

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtenciónAtención
personalizada apersonalizada a

empresarios,empresarios,
cámarascámaras

empresariales yempresariales y
organismos cúpulaorganismos cúpula

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de emprl de empr
esariosesarios
atendidosatendidos
a travésa través
deldel
programaprograma

(Empresa(Empresa
ss
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 60%60% ReportesReportes
de la depde la dep
endenciaendencia

InternasInternas Manifestación deManifestación de
intención de invertirintención de invertir
en la ciudaden la ciudad

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodo.periodo.

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación deVinculación de
delegaciones,delegaciones,
empresarios yempresarios y

misionesmisiones
comerciales concomerciales con
dependencias dedependencias de

PorcentajPorcentaj
e de empre de empr
esas, deleesas, dele
gacionesgaciones
oo
misiones misiones 

(Cantidad(Cantidad
total de etotal de e
mpresas, mpresas, 
delegaciodelegacio
nes ynes y
misiones misiones 

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% Liga oLiga o
datos dedatos de
la publicala publica
ciónción

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

Manifestación deManifestación de
intención de invertirintención de invertir
en la ciudaden la ciudad

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
misionesmisiones

y delegaciy delegaci

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
misionesmisiones

y delegaciy delegaci
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gobierno localgobierno local vinculadavinculada
ss

atendidasatendidas
/cantidad/cantidad
total de etotal de e
mpresas, mpresas, 
delegaciodelegacio
nes ynes y
misiones misiones 
vinculadavinculada
s)*100s)*100

ones enones en
las que lalas que la
DirecciónDirección
ha particiha partici

pado.pado.

ones enones en
las que lalas que la
DirecciónDirección
ha particiha partici

padopado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejo ConsultivoConsejo Consultivo
de Promociónde Promoción
Económica deEconómica de

Guadalajara creadoGuadalajara creado

PorcentajPorcentaj
e dee de
empresasempresas
atendidasatendidas
gracias agracias a
las herralas herra
mientasmientas
de promode promo
ciónción

(Empresa(Empresa
ss
atendidasatendidas
gracias a gracias a 
herramienherramien
tas de protas de pro
moción/moción/
total detotal de
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
) * 100) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% RegistroRegistro
internointerno

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

Buena respuesta deBuena respuesta de
los empresarioslos empresarios
vinculadosvinculados

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a losa los
trabajostrabajos

de planeade planea
ción yción y

reunionesreuniones
parapara

llevar allevar a
cabo elcabo el

Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

25%25% EsteEste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avanceavance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
Herramientas deHerramientas de

PromociónPromoción

NumeroNumero
de herrade herra
mientas dmientas d
esarrolladesarrollad
as para laas para la
promociópromoció
nn

NúmeroNúmero
de herrade herra
mientas dmientas d
esarrolladesarrollad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Liga oLiga o
datos dedatos de
la publicala publica
ciónción

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde
a lo quea lo que

se hase ha
elaboradoelaborado
hasta elhasta el

momento.momento.

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde
a lo quea lo que

se hase ha
elaboradoelaborado
hasta elhasta el

momentomomento
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

actividades paraactividades para
otorgarotorgar

reconocimientos areconocimientos a
empresas yempresas y
empresariosempresarios

AsistentesAsistentes
a las activa las activ
idadesidades

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
registradaregistrada
s ques que
asisten aasisten a
las actividlas activid
adesades

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 11 100%100% RegistroRegistro
dede
asistentesasistentes

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
autorizando elautorizando el
premiopremio

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde
a lo quea lo que

se hase ha
realizadorealizado
para estapara esta
actividadactividad

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde
a lo quea lo que

se hase ha
realizadorealizado
para estapara esta
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación delCreación del
Consejo ConsultivoConsejo Consultivo

de Promociónde Promoción

NúmeroNúmero
dede
reunionesreuniones

NúmeroNúmero
dede
reunionesreuniones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 44 RegistroRegistro
dede
asistentesasistentes

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

0%0% EsteEste
periodoperiodo

nono
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Económica yEconómica y
Turística del CentroTurística del Centro

HistóricoHistórico

InversiónInversión a losa los
trabajostrabajos

de planeade planea
ción yción y

reunionesreuniones
parapara

llevar allevar a
cabo elcabo el

Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

reportareporta
avancesavances

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
proyecto deproyecto de

modificación a lamodificación a la
Ley de IngresosLey de Ingresos
para incentivarpara incentivar

inversiones en elinversiones en el
Centro HistóricoCentro Histórico

Iniciativa Iniciativa 
presentadpresentad
a al Ayunta al Ayunt
amientoamiento

IniciativaIniciativa
turnada a turnada a 
ComisionComision
es y dictaes y dicta
minadaminada

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Ley deLey de
IngresosIngresos
20202020
publicadapublicada

GacetaGaceta
municipalmunicipal
yy
periódicoperiódico
deldel
estado deestado de
JaliscoJalisco

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
autorizando elautorizando el
incentivo fiscalincentivo fiscal

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a losa los
trabajostrabajos

de elaborde elabor
ación yación y

envío deenvío de
lala

propuestapropuesta
de la modde la mod
ificación aificación a

la Ley.la Ley.

100%100% EsteEste
indicadorindicador

ya seya se
cumpliócumplió

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa empleoPrograma empleo
Cerca de tiCerca de ti
ejecutadoejecutado

PorcentajPorcentaj
e de Ciude de Ciud
adanos viadanos vi
nculadosnculados
a ofertasa ofertas
de trabajode trabajo
a travésa través
de losde los
sitios desitios de
atenciónatención

(Ciudadan(Ciudadan
os vinculaos vincula
dos/Ciudados/Ciuda
danos atedanos ate
ndidos)*1ndidos)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% 25%25% ReporteReporte
emitidoemitido
mediantemediante
la plataforla platafor
ma digitalma digital
deldel
programaprograma
EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de
TiTi

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Las personas queLas personas que
solicitan tienensolicitan tienen
todos lostodos los
documentos,ladocumentos,la
informacióninformación
requerida y reúnenrequerida y reúnen
el perfil de la bolsael perfil de la bolsa
de trabajode trabajo

20%20% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a loa lo
reportadoreportado
por la platpor la plat

aformaaforma
digital.digital.

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a loa lo
reportadoreportado
por la platpor la plat

aformaaforma
digitaldigital

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Oferta de empleoOferta de empleo
para ciudadanospara ciudadanos
buscadores debuscadores de

empleoempleo

Oferta deOferta de
empleoempleo
vigentevigente

SumatoriaSumatoria
dede
vacantesvacantes
ofrecidasofrecidas
en sitioen sitio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60006000 80008000 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PlataformPlataform
a digitala digital
dede
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
ofrecen vacantesofrecen vacantes
suficientes parasuficientes para
atender la demandaatender la demanda

15%15% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
vacantes vacantes
registradaregistrada

s en els en el
trimestre.trimestre.

30%30% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
vacantes vacantes
registradaregistrada

s en els en el
trimestretrimestre
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ferias de EmpleoFerias de Empleo Ferias deFerias de
empleoempleo
realizadasrealizadas
dentro deldentro del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

SumatoriaSumatoria
de Feriasde Ferias
realizadasrealizadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 66 50%50% ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

ProgramaPrograma
EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de
TiTi

Las ferias deLas ferias de
empleo se realizanempleo se realizan
en zonas de mayoren zonas de mayor
afluencia deafluencia de
ciudadanosciudadanos

25%25% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a laa la
primeraprimera

feriaferia
realizada.realizada.

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a laa la
segundasegunda

feriaferia
realizadarealizada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

EmpresasEmpresas
vinculadas con basevinculadas con base

a conveniosa convenios
efectuados entreefectuados entre

Fomento al EmpleoFomento al Empleo
y Empresasy Empresas

EmpresasEmpresas
registradaregistrada
s dentros dentro
deldel
ProgramaPrograma
dede
EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de
TiTi

SumatoriaSumatoria
dede
empresasempresas
registradaregistrada
s cons con
convenioconvenio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 5050 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PlataformPlataform
a digitala digital
dede
EmpleoEmpleo

Las EmpresasLas Empresas
cumplen con loscumplen con los
registros legales yregistros legales y
de atención ade atención a
buscadores debuscadores de
empleoempleo

0%0% No haNo ha
habidohabido

avance enavance en
estaesta

actividad.actividad.

0%0% No haNo ha
habidohabido

avance enavance en
estaesta

actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Curso deCurso de
autoempleo paraautoempleo para
jóvenes y adultosjóvenes y adultos

Personas Personas 
registradaregistrada
s al cursos al curso
de autoede autoe
mpleompleo

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
registradaregistrada
s /s /
númeronúmero
dede
personaspersonas
con constcon const
ancia de ancia de 
participacparticipac
iónión

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 400400 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

ProgramaPrograma
EmpleoEmpleo
cerca decerca de
titi

Las Personas que loLas Personas que lo
solicitan acuden alsolicitan acuden al
curso decurso de
autoempleoautoempleo

0%0% No haNo ha
habidohabido

avance enavance en
estaesta

actividad.actividad.

0%0% No haNo ha
habidohabido

avance enavance en
estaesta

actividadactividad

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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